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EL "CHÂTEAU" PERDIDO DE TERESA CABARRÚS 
 

 

Facsímil de la partida de bautismo de Teresa Cabarrús  

En el archivo parroquial de la iglesia de San Pedro Apóstol de Carabanchel 
Alto se conservan libros de bautismos desde 1524, de defunciones desde 1563 y de 
matrimonios desde 1608.  Del décimo libro de bautismos se conserva una versión 
facsímil, una reproducción casi idéntica al libro original. En la página 121 se puede 
leer: 

 
“En primer día del mes de agosto de mil setecientos setenta y tres; Yo, D. 

Francisco Calleja Presbítero Teniente de Cura de la Parroquial del Señor San Pedro 
Apóstol de este Lugar de Carabanchel de Arriba; Bauticé solemnemente e impuse los 
Santos óleos conforme al Ritual Romano y costumbres de este Arzobispado, a una niña 
que nació el día treinta y uno de julio de este presente año, hija legítima de Don 
Francisco Cabarrus, Natural de Bayona de Francia y de Doña Maria Antonia Galabert, 
natural de Balencia, Comerciantes y vecinos de este Lugar, pusela por nombre Juana 
Maria Ignacia Teresa, fué su padrino que la tuvo in sacro fonte y a todo lo solemne del 
acto, Dn. Pedro Galabert, Bisabuelo materno de la bautizada, a quien advertí la 
Cognación espiritual y demás obligaciones, que prebiene el ritual Romano, y lo firme ut 
supra: Dn. Francisco Calleja” 

 
Se trata de la partida de bautismo de Teresa Cabarrús. También se conserva 

en la iglesia de San Pedro la pila bautismal del siglo XVI donde fue bautizada la hija 
de Francisco Cabarrús y María Antonia Galabert. Con veinte años Teresa Cabarrús 
ya había recibido los nombres de Madame Tallien, Notre-Dame de Thermidor y 
Nuestra Señora del Buen Socorro durante la Revolución Francesa. Se trata del 
personaje histórico más destacado de los nacidos en los Carabancheles. En 1916 se 
rodó en Italia una película sobre su vida. Las autoridades madrileñas le dedicaron 
una calle de apenas veinte metros en la parte posterior de la iglesia de San Pedro. 
Nada que ver con las calles y el parque que dedicaron a la memoria de la 
carabanchelera de adopción (nació en Granada) Eugenia de Montijo. Antonio 
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Antequera expone las causas en su tesis doctoral “Cuando la memoria se fija en el 
espacio: patrimonio identitario e invisible en los núcleos urbanos anexionados a 
Madrid entre los años 1948-1954”: 

 
“Y es que aquí podemos ver perfectamente ejemplificado con los ejemplos de 

Teresa Cabarrús y Eugenia de Montijo, las preferencias del poder a la hora de 
privilegiar o potenciar ciertas “memorias” en el imaginario colectivo, en este caso a 
través de los nombres de las calles y espacios públicos. 

En efecto, Eugenia de Guzmán, procedía por parte paterna de una familia de 
Grandes de España, se convirtió en la emperatriz consorte de Francia entre 1853 y 
1871, tras casarse con Napoleón III y fue durante toda su vida una ferviente católica, 
defendiendo las prerrogativas del Papa frente a la incipiente unificación de los 
distintos Estados italianos. En definitiva, Eugenia de Montijo, fue la imagen del II 
Imperio Francés, una monarquía conservadora y católica, aliada de la Monarquía 
española de Isabel II. 

Por otro lado, Teresa Cabarrús era hija de un industrial francés, de ideas 
ilustradas, que llegó a ser ministro de Hacienda con el “usurpador” José I [...]  

A Teresa Cabarrús no le ayudó lo que los rancios estereotipos conservadores de 
su época primero, y de la España franquista después (época en la que se nombraron 
bastantes calles del barrio) tildaron de vida escandalosa...” 

 
 

 

”La Ciudadana Tallien en un calabozo de la Force”, por Jean-Louis Laneuville 

Teresa Cabarrús recibe en la casa familiar de Carabanchel de Arriba una 
educación liberal. A los doce años un tío materno, veinte años mayor que ella, la pide 
en matrimonio. Su padre la envía inmediatamente junto con sus hermanos a París 
para completar su educación. A los quince años se casa en un matrimonio 
concertado con Jean Jacques Devin, el futuro Marqués de Fontenay. A pesar de que 
las relaciones entre ellos no son buenas, un año más tarde tiene un hijo. La vida 
social de Teresa es intensa. A sus fiestas acuden políticos, militares e intelectuales. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Louis_Laneuville&action=edit&redlink=1
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En 1789 estalla la Revolución Francesa. Teresa, su marido y su hijo se trasladan a 
Burdeos en 1793. Allí se divorcian y su ya ex-marido huye a la isla de Martinica y 
Teresa se queda en Burdeos, aunque su intención era volver a España. A la ciudad 
llega Jean Lambert Tallien, revolucionario del Terror francés, con la misión de 
administrar justicia “alimentando a la santa guillotina”. Teresa es encarcelada por 
excederse en sus solicitudes para librar de la guillotina a nobles de la ciudad que 
acuden a ella desesperados. Tallien, que la conoce de París, la pone en libertad y la 
hace su amante. Muchos detenidos son liberados y disminuye el número de 
guillotinados. Los habitantes de Burdeos intuyen que es debido a la influencia de 
Teresa Cabarrús sobre el enamorado Tallien y comienzan a llamarla Nuestra Señora 
del Buen Socorro. Estas noticias llegan a Robespierre, el líder de la Revolución 
Francesa, apodado el Incorruptible. Ordena arrestar a Teresa y es recluida en la 

prisión de la Petit-Force de París en mayo de 1794. Allí se hace amiga de una 
prisionera llamada Rosa Tascher, que posteriormente será la Emperatriz Josefina. 
Teresa escribe a Tallien una breve carta, que cambiará el curso de la Revolución 
Francesa: 

 

“El administrador de policía acaba de salir de aquí; ha venido a anunciarme que 
mañana compareceré ante el tribunal, es decir, que subiré al cadalso. Ello se parece 
muy poco al sueño que he tenido esta noche pasada: Robespierre ya no existía y las 
cárceles estaban abiertas de par en par. Pero gracias a tu insigne cobardía pronto no 
habrá en toda Francia nadie capaz de realizar mi sueño.” 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Grabados de los retratos de Tallien y Madame Tallien 

 
Tallien, humillado por los reproches irónicos de Teresa, se reúne 

inmediatamente con algunos miembros de la Convención que le apoyan y organizan 
un golpe de estado para derrocar a Robespierre. La jornada siguiente, el 9 Thermidor 
(nombre del undécimo mes del calendario republicano francés, corresponde al 26 de 
julio de 1794), Robespierre es acusado de dictador y condenado a probar su propia 
guillotina. En cierto modo, se puede decir que Robespierre perdió la cabeza por una 
carabanchelera. Teresa Cabarrús se convierte en la mujer más célebre de Francia y 
comienza a ser conocida como “Nuestra Señora de Thermidor”. Unos meses más 
tarde Teresa, más agradecida que enamorada, se casa con Tallien. Ya es oficialmente 
Madame Tallien. Tienen una hija. Durante esa época Teresa forma parte de “las 
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merveilleuses”, un grupo de influyentes mujeres aristocráticas en París junto a 
Josefina y Juliette Récamier, la organizadora del salón literario más importante de la 
capital francesa. Teresa marca tendencia en la moda de París. Cuando ve decaer el 
estatus político y económico de Tallien comienza una relación con el principal líder 
del Directorio francés, el vizconde de Barras. En una fiesta Teresa charla con un 
joven general, amigo de Barras, con un traje gastado. Teresa le ofrece un traje nuevo 
y el general se enamora de ella. Más adelante la carabanchelera le rechazaría 
excusándose porque “creía aspirar a algo mejor que él”. Ese militar se llama Napoleón 
Bonaparte. El futuro Emperador de Francia no olvidará la humillación y a su llegada 
al poder desterrará a Teresa de la vida pública de París. El ilustrador británico James 
Gillray dibujó en 1805 una caricatura en la que aparecen Teresa y Josefina bailando 
desnudas para Barras y un asustado Napoleón contemplando la escena. 

 

 

Caricatura de James Gillray de 1905 con Barras, Teresa Cabarrús, Josefina y Napoleón 

 

 Cuando Barras se cansa de Teresa y de sus gastos, se la ofrece a Gabriel-
Julien Ouvrard, un rico financiero. Díaz-Plaja en su biografía de la carabanchelera 
habla de “un traspaso, simplemente, como quien cede una propiedad demasiado 
gravosa”. Teresa acepta su traspaso y Ouvrad, atento y agradecido, le compra un 
castillo en el campo y un palacete en el centro de París. Su relación dura cuatro 
años, entre 1800 y 1804, en la que tienen cuatro hijos. Poco después, en la casa de 
su amiga la escritora Madame de Staël, Teresa conoce al conde José de Caraman. El 
noble, emigrado de Francia durante la Revolución, se enamora de Teresa y le pide 
matrimonio. Se casan y Madame Tallien se convierte en la condesa de Caraman. En 
su viaje de novios por Italia les recibirá en su corte de Nápoles José Bonaparte. A su 
vuelta a París Teresa, que sigue sin recibir invitaciones para las fiestas en las 
Tullerías, hace una visita a su amiga Josefina. Será la última. Napoléon, en campaña 
militar en Prusia, se entera y le envía una carta a su esposa: 

 

“Amiga mía:... Te prohíbo ver a Madame Tallien bajo ningún pretexto; no 
admitiré ninguna excusa sobre el particular. Si piensas en mi estimación y quieres 
complacerme, no infrinjas jamás la orden presente. Ella querrá ir a tus apartamentos y 
permanecer en ellos durante la noche: prohíbe a tus porteros que la dejen entrar. ¡Un 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel-Julien_Ouvrard&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel-Julien_Ouvrard&action=edit&redlink=1
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miserable la ha desposado con ocho bastardos! La desprecio mucho más que antes. 
Podía haber sido una muchacha agradable y se ha convertido en una mujer de horror 
y de infamia… ” 
 

No disimula el Emperador de Francia su rencor hacia la carabanchelera. 
Teresa se da cuenta que poco puede hacer en París y se traslada a Bélgica, con su 
marido, recién nombrado príncipe de Chimay. Allí el rey Guillermo, tampoco la 
invitará a las fiestas del Palacio Real de Bruselas. No debió importarle demasiado a 
Teresa. En el castillo de Chimay, su marido construirá para Teresa un teatro y un 
pequeño pabellón junto a un lago, que sigue llevando el nombre de Teresa Cabarrús 
y en el cual se siguen haciendo representaciones. Los príncipes de Chimay invitan a 

su castillo a grandes compositores de la época, entre ellos a Luigi Cherubini, que 
compondrá allí su “Misa en fa mayor”, a cantantes de ópera como María Malibrán o 
pintores como Isabey. Teresa Cabarrús viviría feliz y con tranquilidad en Chimay 
durante casi treinta años, en los que tuvo a cuatro hijos más, hasta su muerte el 15 
de enero de 1835.  

 

 

Castillo de Chimay, Bélgica 

 
Díaz-Plaja cuenta una anécdota ocurrida unos años antes en un viaje a París. 

Teresa le pide a su hijo Eduardo, el ya reputado Doctor Cabarrús, que la lleve a ver 
una obra de teatro titulada Robespierre. A Eduardo no le parece oportuno pero 
Teresa le convence. Llegan al teatro con la obra ya comenzada, un actor que 
representa a un criado de Robespierre anuncia: “¡La ciudadana Tallien!”. Teresa se 
desmaya. Eduardo la saca del teatro y la lleva a casa. Cuando Teresa despierta le 
pregunta a su hijo: 
 

“¿Te has fijado en lo horriblemente vestida que iba a la actriz que me 
representaba”? 

 

Un comentario digno de la más “maravillosa” de los y las protagonistas de la 
Revolución Francesa. 
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Si el papel de Teresa en la Historia de la República Francesa fue destacado, no 
lo fue menos el papel de su padre en la España de finales del siglo XVIII y principios 
del XIX. Francisco Cabarrús nació en Bayona en 1752. Sus padres, Domingo 
Cabarrús y María Lalanne, pertenecían a familias burguesas comerciantes. Desde 
joven Francisco mostró su carácter liberal y su interés por la cultura. José Gómez de 
Arteche, militar, político, espía, geógrafo, historiador y escritor nacido en 
Carabanchel Alto en 1821, recoge en su obra Historia general de España, reinado de 
Carlos IV, una descripción de Jovellanos sobre su amigo Francisco de Cabarrús: “Ya 
de diez y siete años, aspiraba al uso de una honesta libertad, que no podía lograr de 
la autoridad de su padre. Prohibióle ir al teatro y lo sintió a par del alma porque 
conocía el mérito de la buena poesía, y tenía gran pasión por la escena. Apenas había 
entretenimiento que los otros padres suelen permitir a sus hijos ya grandes que le 
fuese concedido a Cabarrús. Cierto día, deseó un pariente suyo en cuya tertulia estaba 
que se quedase a cenar, y aunque lo solicitó con importunidad de su padre por 
recados, y personalmente, no pudo conseguirlo. Esta injusta dureza exasperó 
notablemente el ardiente espíritu de Cabarrús, y desde entonces resolvió tomar por sí 
mismo la libertad que tan sin razón se le negaba; iba a la comedia, entraba y salía 
cuando le parecía.” Ya de joven mostraba su interés por la cultura y las relaciones 
sociales. Años más tarde entre sus amistades estarían, además del citado Melchor de 
Jovellanos, el pintor Mengs, el arquitecto Ventura Rodríguez, el escultor Felipe de 
Castro y el economista Conde de Campomanes. El escritor Leandro Fernández de 
Moratín fue recomendado por Jovellanos a Cabarrús como secretario.  

 

Francisco Cabarrús fue lo que hoy llamaríamos un emprendedor. Provenir de 
una familia burguesa y tener contactos le ayudó. Fue un hombre con visión para los 
negocios, pero también con un carácter contradictorio y polémico. Así lo describió 
Jovellanos: 
 

“Cabarrús, hombre extraordinario, en quien competían los talentos con los 
desvaríos y los más nobles calidades con los más notables defectos; en quien la 
franqueza de carácter pasaba ya a ser indiscreción”. 
 

En 1776, ya establecido en Carabanchel de Arriba, ingresó en la Sociedad 
Económica Matritense en la cual intervino activamente. En ella dio el discurso 
“Elogio de Carlos III” que le supuso un expediente del Santo Tribunal por defender “el 
moderno filosofismo francés y denostar el tradicional y ortodoxo escolasticismo”. En 
1782 le presentó a Carlos III su proyecto de la creación del Banco de San Carlos, el 
primer banco nacional español. Al rey le gustó la idea y le nombró primer director del 
actual Banco de España. Cabarrús emitió los “Vales Reales”, los primeros títulos de 
deuda pública de la Monarquía Española, para hacer frente a los gastos del 
enfrentamiento bélico con Gran Bretaña. Un año después creó la Real Compañía de 
Filipinas, para promover el comercio con la entonces colonia española. Carlos III le 
nombró Consejero de Hacienda. Construyó el conocido como Canal de Cabarrús, un 
canal artificial para aprovechar el agua de los ríos Jarama y Lozoya para uso 
agrícola. Sería el origen del Canal de Isabel II. Ideó construir un canal que uniera 
Madrid con el Atlántico. Por supuesto fracasó en el intento. En 1788 el Banco de San 
Carlos le encargó a Goya pintar a Francisco Cabarrús. El retrato de cuerpo entero, 
con los ojos muy abiertos y la mano izquierda escondida en su casaca, tal vez 
protegiendo su cartera, aún cuelga en las dependencias del Banco de España. 
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                Retrato de Francisco Cabarrús                  Billetes de 1000 pesetas con el retrato   
                     realizado por Goya en 1788                                del Conde de Cabarrús 
 
 

En 1789, el año que comenzó la Revolución Francesa, el rey Luis XVI de 
Francia le nombró Vizconde de Rambouillet. Mal momento para ser noble en Francia. 
Unos meses más tarde Carlos IV le otorga el título de Conde de Cabarrús. En 1790 
fue acusado de malversación de fondos y contrabando de moneda por su enemigo el 
Secretario de Despacho de Hacienda López de Lerena. Fue condenado a ingresar en 
la prisión de Batres. Teresa se enteró de su condena durante una fiesta en su 
mansión de París y al ver a su amigo el Marqués de La Fayette, comandante de la 
guardia nacional francesa, le pidió: “¡Dadme mil de vuestros guardias para que yo 
vaya a libertar a mi padre!”.  
 

Tres años después, Manuel Godoy, conocedor de su habilidad financiera y su 
parentesco con la influyente Madame Tallien en esos años de Revolución Francesa, 
tenía planes para Francisco Cabarrús y le liberó. Cabarrús se lo agradeció 
completando las cartas que había escrito a Jovellanos durante su estancia en 
prisión, que contenían sus ideas sobre la organización del gobierno español, con una 
“Carta al Príncipe de la Paz”. Durante años estuvo solicitando compensaciones por 
las pérdidas económicas sufridas durante su estancia en prisión. En 1797 Godoy le 
envió a Francia en una misión diplomática para recabar información del 
enfrentamiento entre Inglaterra y la República Francesa. Moratín le acompañó en la 
misión. Godoy le propuso como embajador en París, pero el Directorio francés le 
rechazó oficialmente por ser Cabarrús francés de nacimiento. Realmente no le 
aceptaron por su relación con Inglaterra y por ser padre de la influyente mujer que 
en ese momento era conocida como Madame Tallien. Previendo la caída de Godoy y 
tras las bochornosas abdicaciones de Carlos IV y de su hijo Fernando VII, Cabarrús 
se apuntó al bando de Napoleón Bonaparte. El autoproclamado como Emperador de 
Francia nombró a su hermano José Rey de España, aunque en Madrid se le 
conocería como Pepe Botella y Pepe Plazuelas. Francisco Cabarrús fue condecorado 
como Caballero Gran Banda de la Orden Real de España y nombrado Ministro de 
Hacienda. Poco puedo disfrutar del cargo. Murió un año después en Sevilla, en cuya 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Real_de_Espa%C3%B1a
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catedral fue enterrado con honores. Incluso después de su muerte fue causa de 
polémica. En 1814, acabada la Guerra de la Independencia, sus restos fueron 
exhumados y arrojados a una fosa común en el Patio de los Naranjos de la catedral, 
donde se enterraba a los presos condenados a muerte. También se dice que sus 
huesos fueron arrojados al Guadalquivir. Los restos de Cabarrús se han perdido para 
siempre. Parece que el rastro de su palacio de Carabanchel de Arriba también.  

 

Manuel Nuñez de Arenas escribió un artículo titulado El primer casamiento de 
la bella Teresa Cabarrús que fue publicado en 1927 en la Revista del Archivo de la 
Biblioteca y Museo, editada por el Ayuntamiento de Madrid en el que afirma:  

 

“La leyenda quiere que Teresa naciera en un palacio, según unos, propiedad de 
su padre, cosa totalmente absurda, puesto que hemos visto que en aquella época 
carecía de fortuna; otros, con más imaginación, dicen que María Antonia Galabert se 
hallaba de baile en un palacio cuando dió a luz, sin poder hacer otra cosa que salirse 
del salón y llegarse a una alcoba.” 
 

El director de la revista era Manuel Machado. Los hermanos Machado 
escribirían unos años más tarde, durante los últimos días de la Segunda República 
Española, la obra de teatro La diosa razón cuya protagonista es Teresa Cabarrús. En 
la obra muestran su temor ante la radicalización de la República mediante un 
paralelismo con los años de Terror de la Revolución Francesa. 

 

En 1944 Ramón Escohotado en “La familia Cabarrús y el Chateau Saint 
Pierre”, el primer capítulo de su obra “La bella Cabarrús, paisajes de una vida bella y 
triunfal” nos comienza a dar alguna pista: 

 

“Eran entonces frescas frondas susurrantes, verdes praderas húmedas, brisas 
libres y alegres las de los Carabancheles. Desde 1785 hasta hoy, todo ha cambiado 
mucho. Entonces Madrid quedaba lejos. En Carabanchel de Arriba jugaban con las 
nubes de las copas de los árboles.  
 Mirad. En esa finca de aire señorial, que luce un lindo y bien cuidado jardín 
francés delante de la casa, pomposamente tenida por sus habitantes como un 
“chateau dans Spagne”-el que, según los biógrafos parisinos de Teresa, se llamaba 
“Chateau Saint Pierre”, cosa que nos cuesta algún trabajo creer- viven los Cabarrús. 
[...] La casa de los Cabarrús, que luciría, tallado en piedra, un buen escudo español en 
la fachada, podía, tal vez, llamarse -si Paúl Reboux gusta de ello- “Castillo de San 
Pedro”. Sí; acaso fuese una hermosa casa solariega, ya que el antiguo socio de una 
fábrica de jabones, el originario Francisco Cabarrús, había subido mucho, tanto como 
la espuma de los productos de su limpia industria...”. 

 

 Por lo tanto, parece que fueron los biógrafos franceses de Teresa Cabarrús, 
entre ellos Paúl Reboux, los que recogieron el nombre con el que Teresa se refería a 
su hogar en Carabanchel de Arriba, aunque para Escohotado es difícil que ese hogar 
tuviera la categoría de “chateau”. También hace referencia a una fábrica de jabón de 
la que fue socio el padre de Teresa. Pero, ¿dónde se encontraba el “Chateau Saint 
Pierre”?  
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Más adelante Ramón Escohotado da una pequeña pista sobre la ubicación de 
los finca de los Cabarrús: 

 

“Al caer la tarde, al fin de las lecciones, solían pasear Teresa y el preceptor, a 
veces acompañados por los hermanos de ella, a veces solos, fuera de la finca, más allá 
de las alamedas, por la seca meseta que se extiende al Sur de los Carabancheles. Se 
ponía el sol tras los montes de Guadarrama y el aire de Poniente traía hasta ellos el 
alegre aroma de las encinas próximas de El Pardo y de los más lejanos pinares de 
Navacerrada y Balsaín…” 
 

 Tan solo indica la finca de los Cabarrús que se encontraba al Sur de los 
Carabancheles. Tal vez pudiera referirse tan sólo a que se hallaba en el pueblo más 
al sur de los dos Carabancheles, Carabanchel de Arriba, o tal vez no.  
 

 A los largo del siglo XX algunos historiadores españoles han propuesto 
algunos candidatos para el misterioso “Chateau Saint Pierre”. Juan Ortega Rubio, en 
su obra Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia de 1921, y Antonio Cantó 
Téllez, en El turismo en la provincia de Madrid de 1928, propusieron como candidata 
a la Quinta de Miranda. Félix de los Llanos en su biografía de María Manuela de 
Kirkpatrick de 1932 demostró la propiedad de la Quinta de Miranda a la familia de 
los Cárdenas y Zapata desde el siglo XV hasta 1843 cuando al morir Cipriano 
Portocarrero pasa a su mujer María Manuela Kirkpatrick, la Condesa de Montijo y 
madre de la emperatriz Eugenia y corrigió el error de Ortega y Cantó: “se publican 
estos datos fidedignos en contraposición a otros equivocados que han confundido a los 
biógrafos de Teresa Cabarrús, nacida en Carabanchel, aunque en otro sitio casi 
seguramente.” Décadas más tarde, sí habría una relación de parentesco entre los 
Montijo y los Cabarrús: en 1822 Enriqueta Kirkpatrick, la hermana de María 
Manuela, se casó con Domingo Cabarrús y Quilty, hijo de Domingo Cabarrús y 
Galabert, hermano de Teresa Cabarrús. Por lo tanto, entre Teresa Cabarrús y 
Eugenia de Montijo hubo un lazo familiar político, pero es difícil adivinar cuál. La 
hija menor del matrimonio entre Enriqueta Kirkpatrick y Domingo Cabarrús, 
Enriqueta Cabarrús, acompañó a su tía María Manuela hasta la muerte…  y más 

allá. Ambas murieron en 1879 y están enterradas en el mismo patio del Cementerio 
de San Lorenzo.  

 

Más recientemente, Rafael López Izquierdo en 1979 y Carlos Barciela en 2013 
han propuesto que el “Château Saint Pierre” podría ser la Villa San Miguel o la Villa 
San Pablo, ambas muy próximas a la Iglesia de San Pedro. El palacio de Villa San 
Pablo, fue la casa del Conde de Yumuri en su “Quinta de las Delicias Cubanas”, que 
lo construyó a partir de 1844. El palacete de Villa San Miguel fue levantado por el 
doctor Miguel Rovira Montenegro en 1894. Quedan descartados por tanto las Villas 
San Pablo y San Miguel por haberse construido varias décadas después del 
nacimiento de Teresa Cabarrús. 

 

Otro candidato es el palacio de Campo Alange, actual sede del Colegio Amorós, 
pero fue construido en las últimas dos décadas del siglo XVIII, después del 
nacimiento de Teresa, y  se conoce con detalle los propietarios del también conocido 
como palacio de Larrinaga o de Godoy, entre los cuales no está incluido Francisco 
Cabarrús.  
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La única pista fiable, por ahora, es que Francisco Cabarrús vino a gestionar la 
fábrica de jabón de su abuelo político Pedro Galabert en 1772. En aquella época era 
habitual que las residencias o casas de recreo de los propietarios de las fábricas en 
los Carabancheles se encontraran anexas a sus negocios. Por tanto, es probable que 
el “Château Saint Pierre” de Teresa Cabarrús estuviera junto a la fábrica de su 
bisabuelo y padrino en su bautizo Pedro Galabert.  

 

En 1769 se dirige a España a trabajar en la compañía de su padre. A su paso 
por Zaragoza sus ideas liberales parece que asustaron a un corresponsal de su 
padre. En Valencia se instala en la casa de Antonio Galabert, otro corresponsal de su 
padre y su futuro suegro. Parece que la relación entre ambos era buena, que 

Galabert valora su trabajo como ayudante y su mente despierta… hasta que se 
enamoró de su hija de catorce años, Marie-Antoinette Galabert, y se casó con ella en 
secreto el 20 de octubre de 1972 (nueve meses y diez días más tarde nacería Teresa). 
El padre de Francisco se enfadó y dejó de sustentarle económicamente. El abuelo de 
Marie-Antoinette, Pedro Galabert, les ofreció ocuparse de una fábrica de jabones 
construida en la primera mitad del siglo XVIII en un pueblo a las afueras de Madrid, 
Carabanchel de Arriba. La figura de Pedro Galabert será clave para poder averiguar 
dónde se encontraba el Château Saint-Pierre. Tal vez el nombre que le puso Teresa 
Cabarrús a su “château” era un reconocimiento a la generosidad de su bisabuelo con 
sus padres.  

 

En Carabanchel de Arriba Francisco Cabarrús y su esposa residieron diez 
años. Allí nacerían sus tres hijos y Francisco pasaría de gestionar una fábrica de 
jabón a ser Director del Banco de San Carlos, origen del Banco de España. 
Carabanchel de Arriba fue el lugar donde Cabarrús inició sus amistades con 
funcionarios y comerciantes que acudían al pueblo por su fama de aire limpio y 
aguas saludables. Una de ellas fue la de Carlos de Aubery, Ayuda de Cámara del rey 
Carlos III. Pero, ¿dónde residieron los Cabarrús durante esos diez años?  

 

Se conocen pocos datos sobre la estancia de los Cabarrús en Carabanchel de 
Arriba. El 31 de julio de 1973 nació Teresa. El 22 de junio del año siguiente nació su 

hermano Domingo, que también fue bautizado en la Iglesia de San Pedro. En su 
partida de bautismo tampoco hay ningún dato sobre el domicilio de los Cabarrús. En 
1775 falleció Pedro Galabert y Francisco Cabarrús se convierte en el propietario de la 
fábrica de jabón. El 26 de julio 1776 nació el hijo menor, que bautizan como 
Francisco Cabarrús. En su partida de bautismo sólo se indica que sus padres eran 
vecinos de Madrid. Unas semanas antes, el 5 de julio,  Antonia Galabert había 
dictado testamento en Carabanchel ante el escribano Carlos Ramón Barragán 
durante el embarazo de su hijo menor en favor de su marido. No se sabe la fecha en 
la que los Cabarrús cambiaron su residencia de Carabanchel de Arriba a Madrid. En 
1780 Francisco Cabarrús está domiciliado en un caserón de la calle Hortaleza de 
Madrid. Un año después solicitó la nacionalidad española. En 1782 según Fernando 
Díaz Plaja en “Teresa Cabarrús, una española en la Revolución Francesa” se produjo 
una posible reconstrucción de la casa de Pedro Galabert para convertirla en palacio. 
Probablemente la familia Cabarrús ya residía en Madrid pero seguía conservando la 
posesión de Carabanchel de Arriba como casa de recreo. 
 

 Tomás López en su descripción del pueblo de Carabanchel de Arriba incluida 
en “Geografía Histórica de España” de 1788 habla de una fábrica de jabón: “También 
hay dos fábricas de velas de sebo, la una establecida por D. Bartolomé Pino, y la otra 
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por Ambrosio Fauche, de nación franceses, y una fábrica muy antigua de jabón, que 
corre con ella don Juan Daxes, con dos calderas que podrán cocer al año 15.000 
arrobas de jabón…”. Según López el propietario o encargado de la fábrica de jabón es 
un tal Juan Daxes. Pascual Madoz en su “Diccionario Geográfico de España y sus 
posesiones en Ultramar” de 1846 describe muy brevemente la industria de 
Carabanchel de Arriba: “Industria: una fábrica de jabón”. Ni López ni Madoz dan 
pistas de la ubicación de la fábrica.  

 

Se conoce la existencia de una fábrica de jabón a mediados del siglo XIX junto 
a la Plazuela de Barragán (después de más de dos siglos, se mantiene el nombre de 
la plazuela), en la esquina formada por las actuales calles de Carabanchel Bajo y 

Antonia Rodríguez Sacristán. Pertenecía a Matías Santibáñez Fernández, alcalde de 
Carabanchel de Arriba en la década de 1830 y propietario de la Huerta de Luche, 
cerca de la ermita de San Isidro. En el plano de Facundo Cañada de 1900 y en la 
fotografía aérea de Carabanchel Alto de 1932 se puede observar que la fábrica de 
jabón formaba parte de una pequeña finca tapiada, con una casa de dos plantas y 
con escalinata en la fachada principal, huerta y jardines. ¿Pudo pertenecer esta finca 
a Francisco Cabarrús? Es posible. ¿Se trata del lugar donde Teresa Cabarrús pasó 
sus primeros años? Es bastante improbable. Las dimensiones y las características de 
la finca y de la casa principal no parecen suficientes para el nivel económico y social 
de los Cabarrús.  

 
  Un año antes de morir Pedro Galabert, en el verano de 1774, otorgó poderes 
ante el notario Carlos Ramón Barragán a favor de Francisco Yzaguirre, Agente de 
Negocios de Madrid, y de Carlos Thomás Sanz, vecino de Leganés, para que le 
defendieran en los pleitos que pudieran ocasionarse por las acusaciones de que su 
jabón no era de calidad. ¿Por qué a un vecino de Leganés si su fábrica de jabón 
estaba en Carabanchel de Arriba? Tal vez la fábrica estaba cerca del término del 
pueblo de Leganés y debía defender la calidad de su jabón en aquel pueblo. Así debió 
ser, porque según un documento conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid el Alcalde Mayor de la villa de Leganés “había formado autos, hecho 
reconocimiento de su fábrica y dado cierta providencia, sin que al otorgante se le 
hubiera hecho notoria, por el derecho que le asistía de hallarse establecida en la 
industria de Leganés, con licencias necesarias, aun cuando su propietario fue 
residente en el lugar de Carabanchel”. Es decir, sin usar el enrevesado lenguaje de los 
abogados, que el encargado de administrar justicia en Leganés había declarado una 
resolución judicial sobre la fábrica de jabón de Galabert por estar situada en el 
término de la villa de Leganés.  

  
En aquella época la línea que separaba los términos de Carabanchel de Arriba 

y Leganés atravesaba la conocida como la finca de Las Piqueñas. Todas las pistas 
llevan a que la residencia de los Cabarrús en Carabanchel de Arriba estuvo en Las 
Piqueñas, situada al sur de los Carabancheles, donde situaba Ramón Escohotado los 
paseos de Teresa y su preceptor.  No se conoce el origen de la finca de Las Piqueñas. 
Se sabe que su nombre proviene de los cerros que veían los comerciantes, sobre todo 
alfareros, que venían de Alcorcón y atravesaban Carabanchel camino de Madrid. En 
1775 se registró el “Testimonio de la Cédula fijada para el arriendo de tierras 
retamares y charcas del arroyo de las Piqueñas, término de Carabanchel” en un 
inventario de fincas rústicas de la Secretaría del Archivo de la Villa de Madrid. 
Probablemente sea la primera vez que aparece documentada la finca de Las 
Piqueñas.  
  

A mediados del siglo XIX María del Carmen Hernández y Espinosa, futura 
duquesa de Santoña y fundadora del Hospital Niño Jesús de Madrid, tuvo una 
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posesión en Las Piqueñas. Estaba situada entre la Fundación Instituto San José y el 
pueblo de la Fortuna. Según las Cédulas Catastrales de 1857 la finca de la Duquesa 
de Santoña constaba de 44,5 hectáreas, por lo que era la finca de mayor extensión 
en Carabanchel Alto en aquella época. Matías de Mina y Salvador, Hermano de la 
Orden de San Juan de Dios, en su obra “Fundación Instituto San José. Cien años de 
historia” describe así el “chalet” de la duquesa y sus jardines: 
 

“De forma marcadamente cuadrangular, calzado por tamaño semisótano, tenía 
planta noble con un piso abalconado, dando vistas a la Sierra de Guadarrama y 
poblados de Alcorcón y Leganés, gozando su mejor ajardinado encaramiento del pleno 
mediodía. Acababa en un desván bien habitable. Obra acertadamente pensada, 
sólida, que más tarde no era difícil verla reflejada en ciertos detalles de las nuevas 
edificaciones. 

Lo rodeaba una explanada-vergel que, según noticias oídas de los isidros de la 
vecindad, había sido cultivada por un grupo de expertos jardineros. Entre sus 
variedades recordaban unos gigantescos magnolios y cedros nevados, los primeros de 
los cuales habían ganado premio en una exposición de París. Aún en 1938, habiendo 
sufrido tanta devastación bélica ya que allí mismo hubo una emplazada durante toda 
la contienda una batería artillera de acoso a la capital, todavía pueden verse 
ejemplares mutilados, medio secos por los impactos de metralla que indudablemente 
pregonaban abolengo (ascendencia) sus enormes troncos, su fina hoja de odora viva, 
estirpes que no se veían ni en los jardines de la capital.” 
 

La posesión de la Duquesa aparece en el Plano de Madrid y pueblos 
colindantes realizado por Facundo Cañada López en 1900, junto al recién 
inaugurado Instituto de San José. 

 

 

             Las Piqueñas en el plano de Facundo Cañadas de 1900 
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Según la guía del plano la edificación con el número 17 corresponde al 
palacio, la número 18 a la denominada “Casa de labor”, un complejo de graneros, 
bodegas, almacenes y granjas, la 19 al cuartel de la Guardia Civil, el número 20 
corresponde a una puerta del Instituto San José y las construcciones con números 
21 son “pabellones para empleados”. Se puede observar que la línea limítrofe entre 
los términos de los pueblos de Carabanchel Alto y Leganés atravesaba la posesión. 
En los jardines que rodeaban el palacio había un pozo de veinte metros de 
profundidad, un estanque y una noria de tracción animal. También se sabe que 
existía una fábrica de jabón denominada “de Nuestra Señora de las Angustias”, un 
edificio simétrico, con pabellones laterales, de una sola planta y con patio con una 
gran chimenea y con dos parterres. Según Miguel Lasso de la Vega en su obra 
“Quintas de recreo” se trataba probablemente de la construcción más antigua de la 

finca.  

 

Vista aérea de Las Piqueñas en 1975 

 
Superponiendo el plano de Facundo Cañada a un mapa actual se puede 

comprobar que el palacio de la Duquesa de Santoña, con una superficie de 256 m2, 
queda exactamente bajo la autopista M40. Es posible que el “chalet” de la Duquesa 
de Santoña fuera unas décadas antes el “château” de Teresa Cabarrús.   

 
A pesar de la gran cantidad de documentos sobre los Cabarrús que se 

conservan en diferentes archivos, ¿por qué los investigadores no han encontrado 
pruebas directas de la localización del palacio de los Cabarrús en Carabanchel Alto? 
Tal vez sea debido al propio Francisco Cabarrús. Después de su ascensión fulgurante 
a director del Banco de San Carlos, es probable que Francisco quisiera ocultar su 
humilde pasado como gestor de una fábrica de jabón en un pueblo a las afueras de 
Madrid. Tal vez destruyó todos los documentos que lo relacionaban con Carabanchel 
de Arriba. Si fue así, no pudo hacerlo con las partidas de bautismo de sus tres hijos 
en la Iglesia de San Pedro.  
 

No queda ningún resto del palacete de la Duquesa de Santoña en Las 
Piqueñas y de los jardines que lo rodeaban. O tal vez sí. En 2019, tras unas fuertes 
lluvias, entre la M40 y la fundación Instituto San José, cedió una pequeña superficie 
de suelo y apareció una especie de pozo de ladrillo de 3 metros de largo y uno de 
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ancho. Su forma demuestra que formaba parte de una “noria de sangre”, un 
mecanismo importado por los musulmanes a España, movido por animales que se 
empleaba en los huertos para elevar agua de pozos poco profundos. Esta noria puede 
ser una de las que proveía de agua a los jardines del “château” perdido de Teresa 
Cabarrús.  

 

 

Palacete de la Duquesa de Santoña en Las Piqueñas a principios del siglo XX 
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